Programa de asistencia técnica
para Municipios Turísticos,

Territorios Indígenas y Áreas Protegidas
A-TEC
Turismo Rural Bolivia

Objetivos
• Coadyuvar a los municipios áreas protegidas y
territorios indígenas a alcanzar mayores posibilidades
de éxito en la elaboración, ejecución y operación de
proyectos con una asistencia técnica y profesional
efectiva
• Apoyar la gestión para mejorar y/o crear procesos
hacia un desarrollo sustentable del turismo
considerando las competencias y disposiciones
normativas vigentes.
• Fortalecer las capacidades del personal responsable
del área de turismo en la áreas de: Hotelería,
Planificación, Gestión, Comercialización del Turismo
del Turismo, Conservación del Patrimonio Cultural y
Natural, Diseño final de Instalaciones, Infraestructura
Turística.

Necesidades de los Municipios Territorios
Indígenas y Áreas Protegidas
Los municipios, territorios indígenas y áreas protegidas que han priorizado la actividad turística,
requieren asistencia técnica para:
•
Procesos de contratación de empresas para la elaboración de planes, programas y
proyectos en las etapas ex-ante (Elaboración de términos de referencia) , durante
(ejecución) y ex-post (Operación / Administración)
•
Asistencia técnica en la elaboración de planes de negocio para emprendimientos de
Turismo Rural Comunitario
•
Elaboración de planes de marketing para emprendimientos de turismo rural comunitario
•
Elaboración de planes estratégicos del turismo (Municipales o Regionales) con enfoque
territorial
•
Asistencia técnica para la conservación del Patrimonio Cultural y Natural
•
Inventariación y Jerarquización de Atractivos Turísticos
•
Elaboración a diseño final de proyectos de instalaciones e infraestructura
•
Promoción turística del municipio y de su Patrimonio Cultural y Natural
•
La supervisión técnica de planes programas y proyectos en sus distintas etapas
•
Asistencia técnica en la gestión de riesgo para turismo de aventura
•
La planificación, gestión y comercialización del turismo rural comunitario
•
La gestión local del turismo
•
Asistencia técnica para evaluación técnica de proyectos en ejecución u operación
•
Avalúos técnicos de bienes inmuebles

Equipo y profesionales para la Asistencia Técnica
Para cada necesidad y/o problema tenemos un experto y un
equipo de profesionales que pueden asesorar en las áreas
correspondientes.
Arq. Gisela Paredes experta en Rehabilitación de Monumentos y Áreas Históricas
Licenciado Enrique Cabanilla Experto en Turismo Comunitario (Planificación, Gestión, Comercialización)
Lic. Patricia Espejo experta en Turismo Sustentable y en Gestión de Destinos Turísticos
Arq. Jorge A. Gutierrez A. Experto en Ordenamiento Turístico Territorial y Medio Ambiente
Lic. Mónica Zavala V. Experta en Administración Turística y Hotelería
Lic. David Chávez experto en Marketing Turístico Estratégico
Lic. Carlos Peñaranda Argandoña Antropólogo, especialista en estudios en Pueblos Indígenas
Lic. Salvador Gonzales M. Economista Experto en Formulación y evaluación de proyectos turísticos
Lic. Jamy Martínez Experto en Gestión de Riesgos para Turismo de Aventura y Cambio Climático
Ing. Jose Palacios Ingeniero civil experto en Cálculos e Estructurales y diseño de infraestructura
La empresa cuenta con ingenieros sanitarios, eléctricos, de sistemas, ambientales y biólogos que complementan la elaboración de
proyectos a diseño final y evaluaciones técnicas en distintas etapas de elaboración y ejecución . Todos nuestros profesionales tiene
postgrados y maestrías en sus áreas y han participado en programas de docencia y capacitación como instructores

La Asistencia Técnica se otorga de manera individual o a través de programas de capacitación a grupos en las
distintas áreas. El asesoramiento se realizará en nuestras oficinas en la Ciudad de La Paz o en el Municipio, Territorio
Indígena o Área protegida, sin descartar otras capitales municipales o ciudades cercanas a las comunidades.

Solicitud*

Municipio /Territorio Indígena/Área Protegida
_______________________________________________________________
Departamento
_______________________________________________________________
Nombre de la persona de contacto
_______________________________________________________________
Cargo
_______________________________________________________________
E-mail______________________________ Teléfono_____________________
Necesidad (es) o problema (s) a resolver con el asesoramiento en:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Para las siguientes fechas
_______________________________________________________________
Lugar de asesoramiento
_______________________________________________________________
* Luego de recibir la solicitud enviaremos la cotización por nuestros servicios a la persona de contacto.
Actividades y Productos A-TEC Turismo Rural Bolivia:
http://www.turismoruralbolivia.com/img/Actividades3.pdf

WWW.TurismoRuralBolivia.COM
Telfax (591 2)2314902 info@turismoruralbolivia.com
Plaza Venezuela (El Prado Edif. Herrmann Piso 10 of. 1004) La Paz - Bolivia

